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7988 RESOUTCWfl de 18 de m,(J,';'ZO de 1396, de la Se('r~~arüı 
Gettej'Q.~ de Ju.<ıticia, por {q, que se &tnpi.<k.':Q a los iNc/'.Nl.cWS 
en el y-ecurso contencioso-adrrıinist'':''fJ,tivrp rnımero 395/1996, 
interpuesto ante la Secci61i Septiu1U de la Sala de LD Con
ter.ôo.so Admin1-strativo del Tribunal Superior de Justü:ia 
de Madrid. 

Ante la Secci6n Sept.ima ·je la Sala de 10 Contef(Cio~,o-Administrativo 
del Tribunal Superior de Just.ida de Mad?id, intçr.:;uf'~tf' POl' do, Artemio 
Penela Abel1a, el recurso conkndoso-arlmhıistrath'0 ll1:mero ~D5! 199ô, 
contra Resoluci6n de 1 de di('.İt>mlıre ue 1995, que df~e~tim6 el reeurso 
ordinario interpucsto contra i'esoluhon ad.ıptada por eI Tribunal califj
cador uııico de las pruebas selectiv::ı:,; para İr..?,reso en cı Cuerpo de Agentes 
de La Administracİı;n de JURtici.a, (;u.v'-'~ pPltb<,s fucron convccadas por 
Resoluci6n de 27 dejı:iio de W94. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Jlıstit'ld, ha re~Uf!ıto noti
ficnr y eınplazar a 1(18 interesados en €l mbmo, dO! conformidad con 10 
dispuesto en 105 articulos 58 y 59 de la L~y 30/1992, de 26 de novh~mbre, 
de Regimen Juridico de las Administracioncs P6blica.s y del Pro('edimieııto 
Administrativo Comıln, para que pued.:m wmparı..:cer ante la referida Sala 
en'el pi.azo de nueve dias. 

Madrid, 18 de mar.lO de 1996.-·EI Seuetario geHer,il, Ff:'rnando Escri
banoMora. 

nmo. Sr. Subdirector gener::ı.l de Planifkaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

7989 RESOLUCION de 18 de -marzo de .1996, de la Sec-retarf.a 
General de Justicia, por la (flU'I se emplaza a Ios interesados 
en el'recurso contenc1oso-administrativo numero 434/19.96, 
interpuesto ante la Secci6n .. Çeptima de la Sala de'lo Con
tencioso--Administrativo del Tributuıl Superi.or de Ju. .. ticia 
de Ma4rid. 

Ante la Secciôn Septima de la Sala de 10 Contencio.so-Adıninistrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, interpvesto por don Geferino 
Casado Moya, doııa Ana Maria Lamsfus Larr.sfu<; y dofia Aınelia Prieto 
Crespo, el recurso contencİoso--administrativo numero 434/1996, contra 
Resoluciôn de 19 de enero de 1996, que dese~timo recursos ordinarios 
interpuestos contra resoluciones aduptadas POl" el ';.'ribunal calificador uni
co de las pruebas selectivas para ingreso en ei Cuerpo de Agentes de 
la Administraci6n de Jl1sticia, cuyas pruebas fu.eron convocadas por R::.so
luci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General del Jlbucia ha resl1elto noti
ficar y emplazar a los interesaaos en el rnismo,. de conformidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/U.ıRZ, de ~:,6 de noviembre 
de Rt"ginıen ,Turidico de las Admİnistraciones PU.blkas y de1 Procedimiento 
Administrativo Connİn, para que puedan compart:-c~r ante la referfda Sala 
en el plaıo de nueve dİas. 

Madrid, 18 de marzo de ı996.-El S"!cretario g.eıV~l·al, Fernando Escl'i
banoMora. 

7990 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Secretaria 
General de Ju.sUcia, por la que se e1)'>pltaa, a los interesados 
fin el recurso contenc'ioso-administ1'atiııo numero 439/1996, 
interpuesto ante la Secciôn Septima de la Sala de lo Con
tencioso--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
deMa4rUJ. 

Ant.e la Secciôn Septima de la. Sala de 10 C,mtencİoso--Adminlstmtivo 
del Trilmnal Superior de Jl1sticia del Madrid, inteqmest:Q por don Oscar 
Enrique Carrasco Bejarano, el recurso contencioso--administrativo nıime
ro 439/1996, contra Resoluciôn de 20 de diciembre de 1995, que desestimô 
eI recurso ordinario interpuesto contra resoluciôn adoptada por el Tribunal 
calificador ıiuico de las pruebas selectivas para ingreso en eI Cuerpo de 
Agentes de la Administraci6n de Justicia, cuyas pruebas fueron convocadas 
por Resoluci6n de 27 de julio de 1994. 

En consecu(;'ncia, esta Secretaria General ee Justicia ha resuelto noü
ficar y ernplazar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 
dispue.-;tD en los articulos 58 Y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemhre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pliblicas? del Procedimiento 
Administrativo Comıin, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el pia.zo de nueve dias. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.--.21 Secn.'1arİo general, F'-ernando Escri
hano Mora. 

7991 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, Çe la Secr/!taria 
General de J'/I.slicia, per' Ui que !.e emp.[azeı a. los inıp.resa-
dos en el recur50 contencio ... tJ-adnıinÜit-raZ-;"ıo n11mero 
1/443/1996, 1~nterpuest9 ante w. Sala de la Ccn~um.(,'ioso-Ad
ministrativo del 1'ribunal 8uperior de .Justicia de Cana
rias, sede Santa cruz de TeneriJe. 

Ant,e la Sala de 10 ContendnsvAdminlRtrativo del Tribı.:.m.ı Snperior 
de Justlcia de Canarias, scde en Sa:ıt;a Cruz de 'fen:[!rife, dofia M~da Aurea 
Herrera Tejera ha intE'rpues!.o e~ rel!'Ji'SO conteuCİoso-adminİstrativ..:i nume
ro 1/44:3/1996, contra Resol:..ıCİôn d(: la Sec!~tariə_ General de Just.lcia que 
desestiın6 el recurso ordinario fonnulado contra Acuerdo deJ Tribunal 
calificador de La pruebas selectiva:'1 para ingreso en el Cuerpo de Al1xiliares 
de la Adrniniııtraci6n de JU:'1ticia, tu~p.o 1ibre, convocadas POT Res'lIucİôn 
de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Se('retarİa General de Justicia ha resueHo noU 
ficar y emplazar a los İnteresados en t:l misll1o, de conformidad ~on k 
dispuesto en los artf:culos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de novipmbre, 
de Rt"gimen Juridico de las AdministraCİQnes Pıiblkas y del Procı:'dir--ieııto 
Administrativo Comıin, para que puedan (:omparecer ante la referlda Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.-EI Secretario general, Fernando E8Cri
bano Mora. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

7992 RESOLUCION de 25 de rruırzo de 1996, de la Secretaria 
General de Justicia, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurso contencioso-adrninistrativo numero 
3/201/1996, interp'uesto ante la Secci6n Tercera de la Sala 
de lo Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacio
nal. 

Ante la Secci6n 'fercera de la Sala de 10 Contencioso-Adminıı:ıtrativo 
de la Audiencia Nacional, dona Maria de! Mar Rives Giraldos ha interpuesto 
eI recurso contencioso-administratİvo nıimero 3/201/1996, contra ResÜ" 
luci6n de 27 de noviembre de 1995, que hizo ptibJica la relaci6n definitiva 
de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Oficia1es de la Administraci6n de Justicia, turno Jibre, con
vocadas por Resoluciön de 27 dejulio de 1994. 

Bn consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resUf~lto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 
dispuestc; en los articuJos 58 Y 59 de la Ley 30/1992, dp, 26 de nOVıp,mbre, 
de Regimen Juridico de las Administradones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin, para que puedan comparecer ante la refeiida Sala 
eu el plaL;o de nueve dias. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-El Secretario general, Fernando Escri-
bano Mora. ' 

llmo. Sr. Subdirector general de Planifıcaciôn y Ordenac16n de Recursos 
Humanos. 

7993 RE80LUÇlON de 25 de marzo de 1996, de kı 8ecretari<ı 
General de Justicia, por la que se emplaza a los intere
sados en' el recursa corıtencioso-administrativo nume
ra 3j20W1996, interpuesto ante la Secciôn Tercera de la 
Sala de lo Contencioso-Admini.<ıtrativo de la Audiencia 
Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, do:fia Concepciôn Ibars GonzaJez ha interpuesto 
el recurso contencioso--administrativo nıimero 3/202/1996, contra Reso
luciôn de 12 de junio de 1995, del Tribunal calificador de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ofichiles de la Administraciôn 
de Justicia, turno promoci6n interna, convocadas por Resoluciôn de 27 
dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaıia General de Justicia ha resuelto noti· 
ficar y emplazar a los interesados -en ci mismo, de confonnidad con 10 
dispuest.o en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUbiicas y del Procedimİento 
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Administrativo Comıin, para que puedan comparecer aote la referida Sala 
eD eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 25 de marzo de ıÇ}g6.-El Secretario gt:neral, Fernando Escri
banoMora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Orderiaciôn de Recurı>os 
Humanos. 

7994 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Secretaria 
General fk.l usticia, por la qu.e se empkıza a tas interesados 
en el recurso contenC'ioso-administrativo numero 
3/180/1996, interpuesto ante la Sec(:"i6n TerCf1Ta de la So},a 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audien.cia Nacio
naı 

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Adniı:.lstrativo 
de La *udiencia Nacional, dOM Maria Teresa Acero '}{ioja ha interptle$to 
eI reCJlrso contencioso-administrativu nnmero 3/180/1996, contra Resr' 
]uciôn de 30 de septiembre de 1995, que hizo publica la relaci61~ definitiva 
de aspirantes que superaron Ias pruebas selectivas para ingreso en et 
Cuerpo de Auxiliares de la Administraciôn de Justicia, turno lıbre, con· 
vocadas por Resoluciôn de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretarİa General de Justicia ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en eI nusmo, de confornıidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de novicmbre, 
de Regimen Juridico de las Adminİstraciones Publicas y de1 Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante La reff"rida Sala 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 25 de matio de 1996.-EI Secretario general, Fernando Escrİ
bano Mora. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Plauificaclôn y Ordenac!on de Recursos 
Hurn.anos. 

7995 RESOLUCION de 25 df3 marzo de 1996, de la Sec'retaria 
General de Justicia, por la que se ernplaza a 10s interesados 
en el recurso contencioso-administratiı'o numero 
3/189/1996, interpuestı) ante la Secmôn Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de ta Audiend-a Nacio
na< 

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Conteucioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Jose Manuel Gonzruez A1egre y otros, han 
interpuesto el recurso contencioso-administrativo O1ımero 3/189/1996. con
tra Resoluciôn de 27 de noviembre de 1995, Que hizo pt.iblica la relacion 
definit:i.va de aspirantes que superaron 1as pruebas selectİvas para ingreso 
en el Cuerpo de Oficiales de la Administraciôn de Justicia, turno libre, 
convocadas por Resoluciôn de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Secretaria General de Justicia ha resuelto noti
ficar y eınplazar -a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los artfculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de novieınbre, 
de Rej!imen Juridico de Ias AdministraclOnes Publicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referİda Sala 
eo eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-El Secretario general, Fernando Escri
banoMora. 

ilmo. Sr. Subdirector general de Planifıcaci6n y Ordenaciön de Recunıos 
Humanos. 

7996 RESOLUCION de 25 de marzG de 199-6, de la Secrl3turia 
General de Justicia, por la que se-emplaza a los interesadoJ 
en eı recur'sa contencioso-adndnistrativQ numero 
3/197/1996, interpuesto ante la Secci6n Tercera de la Sala 
de ıo Conte-ncioso-Administrativo. de la Audiencia Nacio
naL 

Ani..e la Seccİön Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia NacioR11, doda Ceci1ia Ozamiz Oyarzabal ha interpuesw 
eI recurso contencios()-administrativo nı1mero 3/197/1996, contra Reso-

luciôn dı;, 27 de noviemhre de 1~95, que hizo pı1blica la relaci6n definitiva 
de aspirantes que super~on las pruebas selectivas para ingreso en eI 
Cuerpo de Ofıciales de la Adminİstraciôn de Justicia, turno libre, con
vocadas por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Sec:retaria General de Justi<;ia ha resuelto notİ
fiear y emplazar a los intere.:;:ados en el misnıo, de conformidııd con 10 
dispuesto en los arti'ci.ı1os 58 y 59 de La Ley :30;1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dıas. 

Madrid, 25 de m.uzo ue i,,&ö.-·EI Secretario general, Fernando Escri
bano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirf'Ctor tenerlil .,~ Planificaci6n y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 

7997 RBSOLUCiON de 25 de m.arza de 1996, de bı Secretaria 
General de .Tust1'c1a, por la que se emplaza a los interesados 
en el recurSJ ctJntencioso-administrativo num,ero 
3/2U4/1996, 'int,P-I''j:/wsto ante la Secci6n Tercera de ta Sala 
de le Cunt61ıdo,:') Administrativo de la Audiencia Nacio
naı 

Ant,e la Secdôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, dofia Marta Trufero Hervella ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo nıimero 3/204/1996, contra Reso
lu<:İôn de 27 de novier.ıbre de 1995, que hizo publica la relaciol). definitiva 
de a<ıpirantes que sııperaron tas pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Oficialeo: de la Administraciôn de Justicia, turno libre, cou
vocadas por Resülı~ci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecU('ncia. esta Secretaria General de Justicia ha resuttlto noti~ 
fıcar y emplazar a los intere.sados en el mismo, de conf'Jrmida'd con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Adınİnistracİones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan cömparecer aute la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 25 de ın::ı.rıo de ı996.-EI Secretario general, Fernando Escri
ba!l0 Mora. 

Hmo. Se. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

7998 RESOLCCION de 25 de m.arzo de 1996, de la Secretaria 
General de .Ju.,ticia, por la. que se emplaza a los interesado8 
en el recnr:.o contencioso-admin'istratiüo, numero 
3/205/1996, intel'puesto ante la Secci6n Tercera de la Sata 
de lo ContenciosrrAdministrativo de la Audienc'ia Nacio
naL 

Ante la Secciôn 1'ercera de la. .sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencİa Nacioııal, dofia Margarita Maria Prieto Cuoells. don FideI 
Garcıa Berruguete y don Jose Ricardo Gil Bolano han interpuesto el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/205/1996, contra Reı.oluCİôn de 27 
de noviembre de 1995; que hizo pı1blica la relaciôn defınitiva de aspirantes 
que superaron las pruebas sdeetivas para ingreso en el Cuerpo de Ofıciales 
de la Administrad6n de Justicia, turno libre, convocadas por Re'soluci6n 
de 27 de julio de 1994. 

En consecuencia, esta Seut!tana General de Justicia ha resuelto noti
fıcar y emplazar a 10 .... interesados en el mismo, de confornıidad CO!) 10 

dispuesto en ıos arucl.!1os 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regim{'.n Juridico (ie las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comanı para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias, 

Madrid, 26 de marzo de J9~6.-El Secretario general, Fernando Escrİ
bano Mora. 

Pmo. Sr. Sııbdirector ~enend de Planifıcaci6n y Ordenaciôn de Recursos 
Humanos. 


